
 

 

Antonio Rodríguez Colmenero  
 
 
Nace en Lucenza, Cualedro (Ourense), en 1936.Estudia la carrera 
eclesiástica en el Seminario de Ourense, en el que adquiere lo mejor 
de su formación personal y humanística, y canto gregoriano en la 
Universidad Pontificia de Salamanca y Sorbona de París. Ejerce el 
ministerio sacerdotal durante diez años, obteniendo la dispensa papal 
de sus votos en 1974. Contrae matrimonio canónico dos años 
después. 
 
Para entonces ya se había licenciado en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Valladolid de  la  que pasó a ser profesor de Historia 
Antigua. 
 
Leída su tesis doctoral en 1975 se trasladó a la Universidad de Deusto, de la que fue Profesor 
Agregado durante seis años. Después, se incorporó a la Universidad de Alicante como Pofesor 
Titular, y posteriormente a las de Oviedo y Santiago de Compostela con idéntica categoría 
académica. En 1999 optó, por oposición, y ganó una cátedra de historia antigua de la 
Universidad de Santiago de Compostela, campus de Lugo. Llegado a la edad de jubilación fue 
nombrado Profesor Emérito y posteriormente Profesor ad Honorem. Es, además, Académico 
numerario de la Real Academia Galega de Belas Artes, Correspondiente de la Real Academia de 
la Historia, Vicepresidente de la Fundación Aquae Quarquennae Via Nova y Director del Grupo 
Arqueológico Larouco , así como de la revista del mismo nombre. 
 
En cuanto a su formación científica, cabe decir que la adquirió, aparte de las universidades en la 
que fue profesor, en las alemanas de Heidelberg y Colonia, así como en las italianas de 
Macerata y  Roma II Tor Vergata. 
 
Fue director, a lo largo de su vida académica, de numerosos proyectos de investigación, tanto 
nacionales como internacionales, destacando entre ellos las excavaciones  arqueológicas de la 
ciudad de Lugo, del  campamento romano de Aquis Querquennis (Bande, Ourense), del Poblado 
romano de Santa Marta, Oratorio paleocristiano de Ouvigo, excavaciones de Aquae Flaviae 
(Chaves, Portugal) y varias más. Intervino, además, como asesor científico, en siete proyectos 
europeos relacionados con las vías romanas del Noroeste Peninsular, así como en otros tres 
cuya temática se concretó en los santuarios rupestres de la misma época.  
 
Promocionó y participó en numerosas exposiciones arqueológicas de ámbito autonómico y 
nacional, así como en proyectos internacionales relacionados con la epigrafía (Corpus 
Inscriptionum Latianrum de la Academia de Berlín y Miliaria Imperrii Romani de este mismo 
centro científico). 
 
Es autor de más de una veintena de monografías relacionadas con la arqueología y la historia 
antigua y de más de tres centenares de artículos que versan sobre  estas mismas materias. 
 
A lo largo de su vida académica ha desempeñado diversos cargos y sido miembro de diversos 
foros y organismos de tipo cultural y patrimonial.   


